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ESPECTÁCULO DE PODEMOS. Don Juan Carlos recibe la ovación del Congreso ante los ex presidentes Rajoy, Zapatero, Aznar y González. Los diputados de Unidos Podemos hicieron «huelga» de brazos caídos

EL ACTO EN EL CONGRESO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA SE CONVIERTE EN UN HOMENAJE A LA CORONA PRIMERA PLANA P_10 A 17

Larga vida a la Monarquía
● Felipe VI reivindica el legado de su padre, que recibe
una ovación de todos los diputados salvo los de Podemos
● Sánchez descarta elecciones en marzo y Casado
no negociará con Vox el Gobierno de Andalucía
● Rajoy protagoniza los corrillos en su vuelta tras la
moción: «¿Qué cómo lo veo? Muy, muy complicado»

«JUEVES NEGRO» EN LA BOLSA

SENTENCIADO A 193 AÑOS

El arresto de la hija
del fundador de
Huawei reaviva la
guerra comercial

Detenido en
Brasil uno de los
condenados por la
matanza de Atocha

P_22 Y 25

García Juliá se fugó de la cárcel
y tenía orden de extradición P_18

La ceremomia en el Congreso por los cuarenta
años de la Carta Magna
se convirtió en una reivindicación del papel de
la Monarquía constitucional. Don Felipe ensalzó el papel «determinante» de su padre y apeló a
la «reconciliación» en
un discurso en el que

también llamó a la concordia. «No es una Constitución más de nuestra
historia: es la primera
realmente fruto del
acuerdo y el entendimiento y no de la imposición». En el homenaje
al legado de la Transición, Don Juan Carlos
fue protagonista.

Los estrenos
de la semana

«Ralph»,
Disney planta
cara a internet
★★★★★

● Más de una docena

de Mossos heridos en el
boicot de los CDR a un
acto de PP y Vox

EDITORIAL

Firme reivindicación
de la Corona

Hoy gratis,
con LA RAZÓN,
la película
«Matar al
mensajero»

